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1. Ingreso de usuario 

 

     Para realizar el ingreso al aplicativo S.A.R.E se tendrá la interacción con la interfaz de 

inicio de sesión, la cual cuenta con un formulario compuesto por dos campos los cuales son 

el  nombre de usuario y la contraseña los cuales serán suministrados por el administrador del 

aplicativo. 

 

 
Ilustración 1. Inicio de sesión  

Fuente elaboración del autor 

 

 

2. Menú del aplicativo 

 

 

     En la parte superior del aplicativo se encontrara el menú el cual contendrá todos los 

módulos que componen el software, los cuales son: Inicio, Recetas, ingredientes y Clientes 

(ver Figura 2). 
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Ilustración 2. Menú del aplicativo  

Fuente elaboración del autor 

 

 

     También el menú contara con un botón de salir (ver Figura 3) el cual cumple la función 

de hacer el log out o cierre de sección cuando se da clic sobre él  y un botón de ver más el 

cual se desplegara cuanto el usuario de clic sobre el (ver Figura 4) conteniendo los módulos: 

Proveedores, Colaborador, Históricos y Cotización. 

 

 

 
Ilustración 3. Botón de salir  

Fuente elaboración del autor 

 

 
Ilustración 4. Botón de ver más   

Fuente elaboración del autor 
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3. Módulo de proveedor 

 

Para poder hacer el ingreso al módulo de proveedores como se puede ver en el ítem 2 

“Menú del aplicativo” del manual se tiene que dar clic en el botón ver más y luego se procera 

a dar otro clic en el botón que lleva por nombre proveedores. 

 

3.1. Formulario de proveedor 

 

     Este formulario se utiliza para hacer el ingreso de un nuevo proveedor a la aplicación, 

cuenta con dos botones uno de envió y otro de cancelar (ver Figura 5). Dicho formulario se 

encuentra en la parte inferior del aplicativo. La importancia de este módulo radica que existe 

una Vinculación con el módulo de ingredientes lo cual genera que estos dos módulos sean 

dependientes uno del otro ya que sin proveedores no podrían crearse los ingredientes para las 

recetas, por lo tanto es fundamental que este módulo sea registrado antes de realizar el 

registro del ingrediente. 

 
Ilustración 5. Formulario de proveedor 

Fuente elaboración del autor 
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3.2 Tabla de proveedores  

 

     En esta tabla se podrán visualizar los proveedores que se hallan registrados con 

anterioridad por medio del formulario; también cuenta con un campo de búsqueda por 

parámetro específico y delimitado para la visualización de los registros que se encuentran 

almacenados. 

 
Ilustración 6. Tabla de proveedor  

Fuente elaboración del autor 

 

3.3. Botón de actualizar y eliminar  

 

     3.3.1. Actualizar   

 

     Al dar clic sobre este botón (ver Figura 7) se desplegara un modal el cual contendrá la 

información  del proveedor seleccionado para hacer los cambios pertinentes por el 

administrador y (ver Figura 8).   
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Ilustración 7. Botones de eliminar y actualizar 

Fuente elaboración del autor 

 

 

 

 
Ilustración 8. Modal de proveedor  

Fuente elaboración del autor 

 

 

 

     3.3.2. Eliminar  

 

     Al dar clic sobre este botón se podrá eliminar el proveedor seleccionado por el 

administrador (ver Figura 7). 

 

4. Modulo de ingredientes  

 

 

     Para poder hacer el ingreso al módulo de ingredientes como se puede ver en el ítem 2 

“Menú del aplicativo” del manual se tiene que dar clic sobre el botón que lleva por nombre 

ingredientes. 
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4.1. Formulario de ingredientes 

 

Este formulario se utiliza para hacer el ingreso de un nuevo ingrediente a la aplicación, 

cuenta con dos botones uno de envió y otro de cancelar (ver Figura 9). Dicho formulario se 

encuentra en la parte inferior del aplicativo. La importancia de este módulo radica en la 

vinculación que tiene con el módulo de proveedores y los sub módulos de unidad de medida 

y cantidad lo cual genera que estos cuatro componente del aplicativo generen una 

dependencia entre ellos ya que sin uno del otro esta herramienta no tendría un buen 

funcionamiento y no se podrían crear las recetas. 

 

 
Ilustración 9. Formulario de ingredientes 

Fuente elaboración del autor 

 

 

4.2. Tabla de ingredientes  

 

     En esta tabla se podrán visualizar los ingredientes que se hallan registrados con 

anterioridad por medio del formulario, también cuenta con un campo de búsqueda por 
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parámetro específico y delimitador para la visualización de los registros que se encuentra 

almacenados. 

 

 
Ilustración 10. Tabla de ingredientes 

Fuente elaboración del autor 

 

 

4.3. Botón de actualizar y eliminar  

 

     4.3.1. Actualizar  

 

     Al dar clic sobre este botón (ver Figura 11)  se desplegara un modal el cual contendrá la 

información del proveedor seleccionado para hacer los cambios pertinentes por el 

administrador (ver Figura 12). 

 

 
Ilustración 11. Botones de eliminar y actualizar  

Fuente elaboración del autor 
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Ilustración 12. Modal de ingredientes  

Fuente elaboración del autor 

 

 

     4.3.2. Eliminar 

 

     Al dar clic sobre este botón se podrá eliminar el ingrediente seleccionado por el 

administrador (ver Figura 10) 

  

4.4. Sub módulo grupo de alimentos  

 

     En este sub modulo se contara con dos secciones las cuales son un formulario para el 

ingreso de los grupos de alimentos y  una tabla la cual se alimentara con los registros que se 

hallan almacenados con anterioridad (ver Figura 13). 
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Ilustración 13. Sub módulo de grupo de alimentos  

Fuente elaboración del autor 
 

 

     4.4.1. Botón de actualizar y eliminar  

 

     4.4.1.1. Actualizar  

 

     Al dar clic sobre este botón (ver Figura 14) se desplegara un modal el cual contendrá la 

información  del grupo de alimento seleccionado para hacer los cambios pertinentes por el 

administrador (ver Figura 15). 

 

 
Ilustración 14. Botones de eliminar y actualizar  

Fuente elaboración del autor 
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Ilustración 15. Modal de grupo de alimento  

Fuente elaboración del autor 

 

 

     4.4.1.2. Eliminar  

 

     Al dar clic sobre este botón se podrá eliminar el grupo de alimento seleccionado por el 

administrador (ver Figura 14) 

 

 

4.5. Sub módulo unidad de medida   

 

     En este sub modulo contara con dos secciones las cuales son un formulario para el ingreso 

de las unidades de medidas en el lado derecho y  una tabla la cual se alimentara con los 

registros que se hallan almacenados con anterioridad en el lado izquierdo (ver Figura 16). 
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Ilustración 16. Sub módulo de unidad de medida  

Fuente elaboración del autor 
 

 

     4.5.1. Botón de actualizar y eliminar 

 

     4.5.1.1. Actualizar  

 

     Al dar clic sobre este botón (ver Figura 17) se desplegara un modal el cual contendrá la 

información  de la unidad de medida seleccionada para hacer los cambios pertinentes por el 

administrador (ver Figura 18). 

 

 
Ilustración 17. Botones de eliminar y actualizar  

Fuente elaboración del autor 
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Ilustración 18. Modal de unidad de medida  

Fuente elaboración del autor 

 

 

     4.5.1.2 Eliminar  

 

     Al dar clic sobre este botón se podrá eliminar la unidad de medida seleccionado por el 

administrador (ver Figura 17) 

 

5.  Módulo de recetas. 

 

     Para poder hacer el ingreso al módulo de recetas como se puede ver en el ítem 2 “Menú 

del aplicativo” del manual se tiene que dar clic sobre el botón que lleva por nombre 

ingredientes. 

 

5.1. Formulario de recetas 

  

     Este formulario se utiliza para hacer el ingreso de una nueva receta a la aplicación, cuenta 

con dos botones uno de envió y otro de cancelar. Dicho formulario se encuentra en la parte 

inferior del aplicativo. La importancia radica en la vinculación que tiene con el sub modulo 
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tipo de plato genera una dependencia entre ellos ya que sin uno del otro no se podría crear 

una receta nueva.  

 

 
Ilustración 19. Formulario de  recetas 

Fuente elaboración del autor 

 

 

5.2. Formulario para agregar un ingrediente a la receta  

 

     Este formulario se utiliza para hacer el ingreso de los  ingredientes a las recetas, cuenta 

con una vinculación al módulo de ingredientes lo que genera  dependencia entre los dos Para 

hacer el ingreso de los ingredientes a las recetas se debe tener en cuenta que  estos  dos   

parámetro deben estar almacenados con anterioridad en la base de datos ya que de lo contrario 

no se podría efectuar dicha acción, cuenta con dos botones uno de envió y otro de cancelar. 

Dicho formulario se encuentra en la parte inferior del aplicativo.   
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Ilustración 20. Formulario de agregar ingredientes a la  receta  

Fuente elaboración del autor 

 

 

5.3. Tabla de recetas 

 

     En esta tabla se podrán visualizar las recetas que se hallan registrados con anterioridad 

por medio del formulario, también cuenta con un campo de búsqueda por parámetro 

específico y delimitador para la visualización de los registros que se encuentra almacenados. 

 

 
Ilustración 21. Tabla de recetas  

Fuente elaboración del autor 
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5.4. Botón de actualizar, ver más, simular y eliminar 

 

 

Ilustración 22. Botones de la Tabla de recetas  

Fuente elaboración del autor 

 

 

 

 
Figura 22.1. Botones 

Fuente elaboración del autor 

 

 

     5.4.1. Actualizar 

  

Al dar clic sobre este botón se desplegara un modal el cual contendrá la información  de 

la receta seleccionada para hacer los cambios pertinentes por el administrador (ver Figura 

22) y (ver Figura 23).      

 

 



 

22 

 
Ilustración 23. Modal de recetas  

Fuente elaboración del autor 

 

 

     5.4.2 Ver más  

 

 

    Al dar clic sobre este botón se desplegara un modal el cual contendrá la información  de 

la receta más a fondo como es:  

•los ingredientes que hay dentro de esta receta mostrando también la cantidad, unidad, 

valor unitario y valor final. 

 

•Los costó que conlleva la preparación de la receta 

 

•Un resumen de cómo preparar la receta y una imagen de la misma  

(Ver Figura 22) y (ver Figura 24). 
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Ilustración 24. Modal de ver más  

  Fuente elaboración del autor 

 

 

     5.4.3 Simular 

  

     Al dar clic sobre este botón (Ver Figura 22) se hará un envió a otra página en la cual se 

podrá hacer el cambio de las porciones de la receta seleccionada simulado las veces que sean 

pertinentes para el usuario. También se podrá visualizar los costos de ingredientes y costos 

de preparación según en número de porciones seleccionadas (ver Figura 25). 
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Ilustración 25. Simulador de la receta 
Fuente elaboración del autor 

 

 

     5.4.4. Eliminar 

 

     Al dar clic sobre este botón se podrá eliminar la receta seleccionada por el administrador 

(ver Figura 22). 

 

5.5. Sub módulo de tipo de plato 

 

     En este sub modulo contara con dos secciones las cuales son un formulario para el ingreso 

de los tipos de platos en el lado derecho y  una tabla la cual se alimentara con los registros 

que se hallan almacenados con anterioridad en el lado izquierdo (ver Figura 26). 
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Ilustración 26. Sub módulo de tipo de plato  

Fuente elaboración del autor 
 

 

5.6. Sub módulo de porcentajes 

 

     En este sub modulo consta de una solo sección la cual es una tabla dicha tabla almacenara 

los tres porcentajes que se manejan en la empresa (ver Figura 27). 

 

 

 
Ilustración 27. Sub módulo de porcentajes 

Fuente elaboración del autor 
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6.  Módulo de clientes 

 

 

 

     Para poder hacer el ingreso al módulo de clientes como se puede ver en el ítem 2 “Menú 

del aplicativo” del manual se tiene que dar clic sobre el botón que lleva por nombre 

ingredientes.   

 

6.1. Formulario de cliente  

 

     Este formulario se utiliza para hacer el ingreso de una nuevo cliente a la aplicación, cuenta 

con dos botones uno de envió y otro de cancelar. Dicho formulario se encuentra en la parte 

inferior del aplicativo. 

 

 
Ilustración 28. Formulario de clientes 

Fuente elaboración del autor 
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6.2. Tabla de clientes  

 

     En esta tabla se podrán visualizar los clientes que se hallan registrados con anterioridad 

por medio del formulario, también cuenta con un campo de búsqueda por parámetro 

específico y delimitador para la visualización de los registros que se encuentra almacenados. 

 

 

 

Ilustración 29. Tabla de clientes  

Fuente elaboración del autor 

 

 

6.3. Botón de actualizar y eliminar  

 

    6.3.1 Actualizar  

 

    Al dar clic sobre este botón (ver Figura 30) se desplegara un modal el cual contendrá la 

información  del cliente seleccionado para hacer los cambios pertinentes por el administrador 

(ver Figura 31). 
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Ilustración 30. Botones de eliminar y actualizar  

Fuente elaboración del autor 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 31. Modal de clientes  

Fuente elaboración del autor 

 

 

    6.3.2 Eliminar  

 

    Al dar clic sobre este botón se podrá eliminar la receta seleccionada por el administrador 

(ver Figura 30). 
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7. Módulo de colaborador 

 

     Para poder hacer el ingreso al módulo de colaborador como se puede ver en el ítem 2 

“Menú del aplicativo” del manual se tiene que dar clic en el botón ver más y luego se procera 

a dar otro clic en el botón que lleva por nombre colaborador. 

 

7.1. Formulario de colaborador 

 

     Este formulario se utiliza para hacer el ingreso de una nuevo colaborador a la aplicación, 

cuenta con dos botones uno de envió y otro de cancelar. Dicho formulario se encuentra en la 

parte inferior del aplicativo. 

 

 
Ilustración 32. Formulario de colaborador 

Fuente elaboración del autor 

 

 

7.2. Tabla de colaborador 
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     En esta tabla se podrán visualizar los colaboradores que se hallan registrados con 

anterioridad por medio del formulario, también cuenta con un campo de búsqueda por 

parámetro específico y delimitador para la visualización de los registros que se encuentra 

almacenados. 

 

 
Ilustración 33. Tabla de colaboradores  

Fuente elaboración del autor 

 

 

7.3. Botón de actualizar y eliminar  

 

    7.3.1. Actualizar 

 

     Al dar clic sobre este botón (ver Figura 34) se desplegara un modal el cual contendrá la 

información  del colaborador seleccionado para hacer los cambios pertinentes por el 

administrador (ver Figura 35). 
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Ilustración 34. Botones de eliminar y actualizar  

Fuente elaboración del autor 

 

 

 

 
Ilustración 35. Modal de colaborador 

Fuente elaboración del autor 

 

 

 

    7.3.2. Eliminar  

 

     Al dar clic sobre este botón se podrá eliminar la receta seleccionada por el administrador 

(ver Figura 34). 
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8.  Módulo  de históricos 

 

     Para poder hacer el ingreso al módulo de históricos como se puede ver en el ítem 2 “Menú 

del aplicativo” del manual se tiene que dar clic en el botón ver más y luego se procera a dar 

otro clic en el botón que lleva por nombre históricos. 

 

8.1. Tabla de históricos 

 

     En esta tabla se podrán visualizar los cambios que se hallan hecho dentro de alguno de los 

módulos, aparte de esto también se podrá visualizar quien lo hizo, la fecha que se realizó, la 

hora, en que tabla de la base de datos y que acción se llevó acabo como lo es eliminar, 

actualizar o agregar. Como se mencionó con anterioridad en los otros módulos la tabla cuenta 

con un campo de búsqueda por parámetro específico y el delimitador para la visualización 

de los registros que se encuentran almacenados. 

 

 
Ilustración 36. Tabla de históricos 

Fuente elaboración del autor 
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Ilustración 36.1. Botón para generar PDF  

Fuente elaboración del autor 

 

 

 

8.2. Botón para generar PDF  

 

     Al dar clic sobre este botón (ver Figura 36) se generara un PDF con los registros actuales 

o que se lleven a la fecha y que se hallan hecho en los modulo que componen el aplicativo, 

este botón se encuentra localizado en la parte inferior de la tabla de históricos  y (ver Figura 

37). 

 

 
Ilustración 37. PDF generado 

Fuente elaboración del autor 
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9.  Módulo de cotización 

 

    Para poder hacer el ingreso al módulo de cotización como se puede ver en el ítem 2 “Menú 

del aplicativo” del manual se tiene que dar clic en el botón ver más y luego se procera a dar 

otro clic en el botón que lleva por nombre cotización. 

 

9.1.  Tabla de cotización 

 

    En esta tabla se podrán visualizar las cotizaciones que se encuentren almacenadas en la 

base de datos. También se cuenta con el campo de búsqueda por parámetro específico y el 

delimitador para la visualización de los registros que se encuentren almacenados.  

 

 
Ilustración 38. Tabla de cotización  

Fuente elaboración del autor 

 

 

9.2.  Botón de ver más y eliminar 
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     Estos dos botones se encuentran localizados en la parte derecha de la tabla de cotizaciones 

almacenadas (ver figura 39).    

 

 
Ilustración 39. Botones de la tabla de cotización  

Fuente elaboración del autor 

 

 

 
Ilustración 39.1. Botones  

Fuente elaboración del autor 

 

 

    9.2.1. Ver más 

 

    Al dar clic sobre este botón (ver Figura 39) se podrá ver por medio  de un modal, las recetas 

con las porciones y el precio por porcinos y un valor total de la cotización  y (ver Figura 40). 
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Ilustración 40. Modal de cotización     

Fuente elaboración del autor 

 

    9.2.2. Eliminar 

 

    Al dar clic sobre este botón se podrá eliminar la cotización seleccionada por el 

administrador (ver Figura 39). 

  

10. Módulo de inicio 

 

    Para poder hacer el ingreso al inicio o índex del aplicativo como se puede ver en el ítem 2 

“Menú del aplicativo” del manual se tiene que dar clic sobre el botón que lleva por nombre 

inicio.   

 

10.1. listado de recetas 

 

    En esta tabla se visualizaran las recetas que encuentran almacenadas en el módulo de 

recetas, la visualización de dichos registros será dentro de una caja con una imagen y un valor  

predeterminado por 10 porciones. 
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Ilustración 41. Listado de recetas  

Fuente elaboración del autor 

 

 

10.2. Botón de cotizar 

 

Como se puede (ver figura 42) el botón de cotizar se encuentra en la parte superior del 

selector de número de porciones.   
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Ilustración 42. Botones del listado de recetas  

Fuente elaboración del autor 

 

 

 
Ilustración  42.1. Botón  

Fuente elaboración del autor 

 

     10.2.1. Cotizar  

 

Al dar clic sobre este botón se podrá hacer la hacer la simulación de la cotización de la 

receta seleccionada con el número de porciones pertinentes. A diferencia del simulador de 

módulo de recetas este solo cuenta con los datos de los ingredientes, cantidad, unidad, valor 

total, INC, precio de venta y precio total de la receta (ver Figura 43). 
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Ilustración 43. Simulador de cotización   

Fuente elaboración del autor 

 

11. Cotización 

 

Para la generación de una cotización se debe seguir los siguientes pasos: 

 

Paso 1 

 

     Se debe seleccionar una receta, para poder hacer esto se debe dar clic en el botón que tiene 

como nombre agregar al carrito (ver Figura 44). 

 
Ilustración 44. Paso uno cotización 

 Fuente elaboración del autor  
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Pasó 2 

 

     Después de haber realizado el paso 1 la receta se guardara en la tabla que lleva como 

nombre carrito de cotización la cual es la base para generar la cotización como tal. 

 

 
Ilustración 45. Paso dos de cotización  

Fuente elaboración del autor 

 

Paso 3  

 

     Se procede a seleccionar el cliente que haya solicitado la cotización. Este paso es de 

carácter obligatorio ya que sin un cliente no se podrá generar la cotización. 

 

 
Ilustración 46. Paso tres de cotización 

Fuente elaboración del autor 
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Pasó 4 

 

     Después de haber realizado los tres pasos anteriores de forma correcta, solo se tiene que 

dar clic en el botón de cotizar para finalmente generar la cotización. 

 

 
Ilustración 47. Paso cuatro de cotización 

Fuente elaboración del autor 

 

 

 
Ilustración 48. Paso cuatro de cotización 

Fuente elaboración del autor 

 

Paso 5  

 

    Ya que el cliente desee tener la cotización como tal la aplicación cuenta con la opción de 

generar un PDF de la cotización, para la generación de este archivo solo se tiene que ir a la 
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parte inferior izquierda y dar clic sobre el botón que lleva como nombre “Generar PDF” (ver 

Figura 49).     

 

 
Ilustración 49. Paso quinto de cotización  

Fuente elaboración del autor 
 

 

 

     Después de haber hecho esta acción en otra página se podrá ver la cotización en formato 

de PFD lista para ser descargada, guardada o ser impresa (ver Figura 50).   
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Ilustración 50. PDF de la cotización 

Fuente elaboración del autor 

 


